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INTRUDUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

PLAN DE TRABAJO
Auditoria
Contabilidad
Ética
Tributario
Financiero

En una pequeña empresa a nivel nacional e internacional, 
donde como  en la mayoría  delas pequeñas  empresas , 
una  persona  desempeña varias  funciones; y  por  ello  se  
encontraron muchas falencias, en este caso las finanzas 
en genera

CONCLUSION
Esta practica a nivel general me ayuda a desarrollarme en un entorno a nivel laboral mas profesional en mi 
carrera.

Se obtuvo una experiencia general y en temas financieros mas a fondo sobre la empresa DOT DESIGN 
LATINOAMERICA S.A.S. 

Se realizaron actividades laborales generales acorde al tipo de conocimiento adquiridos teóricamente y fueron 
puestos en practica.

Se demostró el tipo de conocimientos adicionales adquiridos en base al trabajo realizado referente a mis 
conocimientos en la empresa DOT DESIGN LATINOAMERICA S.A.S. 

El trabajo realizado como práctica, en Donde 
Trabaja el Estudiante, en la la empresa DOT 
DESIGN LATINOAMERICA S.A.S., durante el 
periodo comprendido de la práctica 
profesional. 

Presenta tres elementos:

Objetivos generales– Desarrollo en plan de 
trabajo – conclusiones y recomendaciones.      

auditoria 4,1 Referente teorico visto en las tutorias
tributaria 4,1 Referente teorico visto en las tutorias
contabilidad 3,2 se  aplico,  según contabilidad de  costos 5ta ed.Oscar Gomez Bravo
financiera 1,4 según Administracion Financiera  de : Guadalupe A y roxana  saldivar
etica 3,2 teorico  aplicado llevado a  la practica

RESUMEN
• como apoyo en los procesos Del área contables, tiene como objetivo reforzar los 
conocimientos adquiridos en la universidad, y a su vez ser un apoyo en las mejoras 
de   los procesos y procedimientos del área.

• Las labores a realizar formatos de control de recepción y entrega de cheques y 
demás documentos equivalentes, solicitar una persona más en el área 
administrativa, 

• Realizar la verificación de las bases de las facturas v/s las retenciones 
practicadas-causar facturas –archivar soportes.

• Realizar pagos-liquidar proyectos en conjunto con el área de Diseño.

• Poniendo la ética ya que la  información es confidencial- siguiendo las normas.
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